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(57) Abstract

The invention relates to a method and a

device for distributing music to local, digital and

electronic jukeboxes. A full menu system is stored

in a central storage unit. Part of the full menu is

stored locally in the jukebox following a request

from a user. A jukebox selectively requests the

central storage unit to transmit song titles using

various means of communication based on useful

song title data and the menu. Requests can be

initially made by the jukebox and can take place

automatically on the basts of statistics compiled

by the jukebox representing the user's request.

The central storage unit processes requests and

programmes individual requests for each jukebox
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so as to co-ordinate simultaneous transmission of music to several localities. Furthermore, the central storage unit periodically furnishes

local jukeboxes with an updated list of new recordings. In the meantime, music can be loaded onto the jukebox. Part of the full menu is

stored locally in the jukebox at the request of a user. The jukebox also includes security hardware to decrypt and encrypt music and means

of payment in order to prevent unauthorized use or copies of music.

NSOOCID: <WO 9645835A2_L>



(57) Restunen

La prcscntc invcnci6n incluye un m6todo y aparato para distribuir musica a sinfonolas locales, digitaies, electronicas. En particular,
se almacena un sistema dc menu complete* en un local de almacenamiento central. Una parte del menu complete se guarda localmente
en la sinfonola dependiendo de la demanda del usuario. Una sinfonola solicita selectivamente la transmisidn de canciones al local de
almacenamiento central utilizando una variedad de medios de comunicacion, basandose en datos de uso de canciones y el menu. La
solicitud puede ser inciada por la sinfonola y ocurrir automiticamentc basandose en las estadfsticas compiladas por la sinfonola y que
representan la demanda del usuario. El local de almacenamiento central procesa las solicitudes y programa las solicitudes individuales para
cada sinfonola para de esta manera coordinar la transmision de musica a multiples Iocalidades de manera simultanea. Ademas, el local
de almacenamiento central actualiza peri6dicamente las sinfonolas locales con una Iista de nuevos lanzamientos y durante este tiempo la
sinfonola tambfen puede cargar la musica. Una parte del menu completo es almacenada localmente en la sinfonola dependiendo de la
demanda del usuario. La sinfonola tambien incluye hardware de seguridad utilizado para desencriptar y encriptar musica y certificados
monetarios para prevenir cl uso inadecuado o copias no autorizadas de la musica.

C6digos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las pSginas de portada de los folietos en los cuales se publican
las solicitudes intemacionales en el marco del PCT.
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SISTEMA PARA DfSTRlBUIR MUSICA SELECTIVAIMENTE

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

5 t. Camno de la Inveneion

El presente invento se relaciona con un sisxema de distribucion musical para sinfonolas.

Paxucuiarmente, se relaciona con un sistema en el cuai una sinfbnola selectivamente solicka la

transmision de canciones especificas desde un local de aimacenaje centralizado, basado en el uso

de infbrmacion, y un sistema que coordina la transmision para optimizar el ancho de banda del

2. Discusion del Arte Relacionado

Las sinfonolas convencionales reproducen musica de discos o discos compactos los

cuales contienen varias canciones. Los discos o discos compactos se almacenan localmente en la

15 sinfbnola y se seleccionan fisicamente para ser reproducidos por las sinfonolas. El usuario

visualiza un display enumerando las canciones seieccionadas y contenidas en cada disco o disco

compacto. El usuario selecciona una cancion para que sea ejecutada, esta operacion se realiza

depositando dinero dentro de la sinfbnola y presionando las teclas que representan ia cancton

deseada. El cambiador de discos o discos compactos de la sinfbnola selecciona el disco o disco

20 compacto apropiado y lo transfiere al reproductor en un periodo de aproximadamente 30

segundos.

Existen muchas deficiencias en las sinfonolas convencionales. El problema mas

significativo se relaciona con la seleccion de musica. Los usuarios estan limkados a la seieccion

de canciones de los discos o discos compactos que se encuentran presentes fisicamente dentro de

25 la sinfbnola. Sin embargo, gran parte de la musica contenida en estos discos o discos compactos

no se utiliza. Esto se debe a que frecuentemente las canciones menos populares se incluyen en los

10 canal.
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discos o discos compacts ,u.« co„tia,OT que ,^ ^^ ^
Ms sinfonoUs gencaunerrfe cornice dos „„, „^^ ^^
pueden con.ce, v»rias canciones. Gceraunce, SoUn,e„.e „„ par* cancones son populares y
se .ocan con ftecuccia. Us ^ ^^^^^ ^ ^^

5 reProdUCida!
-

US^ " «>%* Us canciones de^ surfbnoU no se udlizan

"eSPerdiCi0 *—* * " * cua, podna co*cr canciones

adiconales populares. De igua, n^nera. as se»oiI ,0 peK0Mlizar „^ ^ ^.^
a «n upo espeeifico do dice,. segu„ ,a .oca.i.cion de ,a sinfcneU. ^ diftrMtes

osubiec^s cueman c™ die*,, qoe ^ ^ ^^ ^
10 canciones en panicuU, No ex.s« ningun raeca„isn,0^ de daennjnar ta^ ^ ^

usuarios en loealizaciones espeeificas. Por .o e, propiaario de ,a su^oia uUliia*

Wonnacion da Us Hstas de popuUridad para seleccic«ar las canciones. Aher»a.iva,nc,e, se
uuhzan esaodios reaves fcnnalmeme por invesUgadores o Wbn»ta«. a .raves do
operas para seleccionar Us canciones. Dichos es,udios^^ deficieocias^ ,

1 5 problemas de muestreo.

Despues de cue la misica ha sido seleccionada. el aoualiaar U rnusica renniere de un
gran cons™ de Ucpo edemas de one resuha caro. Us d«cos o discos con.pac.os s.

aouahzan al ser subsU*idos „,anualmce. Cada copia de. disco o disco compaoo debe ser

comprada
y despues instaiada en U sinfonola EI lisado de ,«ulos .ambien se acualiza

20 rnanualmemealcambUrlos discos.

Los cosWs de insulacion y „u««cirni«.o de una sinfonola pueden s.r muy eievados.

Una sinfonola .iene capacidad de has. ,00 discos o d.scos conpaoos. La insulacion de ,a

sinfonola r.ou.ere U compra de ». cantidad consider de discos o discos compacts.
Tambien es necesario hacer con,pras adicionales con el fin de camb,ar ,a musica. De igua,

'

« manera. Us oesc^rnposfcras son comunes debido a cue Us sinfcoUs incluyen muchas panes
n-oviles. Hay descon.posn.ras rrecuc.es en la pane que recibe .. dinero o en la panes moviles

3DOCID: <WO 9845S35A2_L>
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de los discos/discos compactos. El mantenimiento de ia sinfonola requiere de visitas de tecnicos

especializados. Ya que el costo de reproduccion de una cancion es bajo, el mantener una

sinfonola resuha caro para un establecimiento en el cual las canciones no se reproducen con

frecuencia.

5 Por lo tanto, existe la necesidad de una sinfonola que permita que la seleccion de

canciones sea adaptada a las localizaciones especificas. Existe la necesidad de un s.stema de

sinfonola que elimine la seleccion y el cambio manual de canciones. Existe la necesidad de un

sistema que reduzca los costos de operacion de las sinfonolas.

En la reproduccion de musica personal, las cintas, discos o discos compactos se

10 reproducen en un sistema sencil.o. Las canciones probables se limitan a .as canciones que posee

el usuario. Resulta costoso el poseer una libreria musical amplia ya que cada cancion debe ser

comprada. Asi mismo, cuando se cuenta con una libreria amplia se requiere de mucho fempo
para reahzar la seleccion de canciones ya que las canciones deben ser selecdonadas

manualmente. El costo de las sinfonolas impide que los usuarios uti.icen las sinfonolas como

15 instrument personal de reproduccion musical. Adicionalmente, si un individuo renta una

sinfonola para una fiesta, las canciones no pueden ser reproducidas consecutivamente. Mas bien,

se require de un retraso entre canciones que va de 8 a 30 segundos; esto es con el fin de cambiar

los discos. Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema de sinfonola que resulte economico y se

pueda operar como sistema personal de reproduccion musical. Existe la necesidad de un sistema

20 que pueda reproducir las selecciones consecutivamente y pueda incluir efectos de transicion.

Algunas de las dificuhades de las sinfonolas convencionales se
:
'han superado con

diferentes variaciones de disenos tipo sinfonola. Generalmente, estos sistemas son uno de tres

tipos: endemanda,casiendemanda,ycar8adodeinformaci6n. En un sistema de en denwnda,

el usuario selecciona una cancion especifica de una libreria central o general. La cancion se

25 reproduce inmediatamente. El sistema en demanda requiere de un canal de datos de alta

velocidad y por lo menos de 128 a 256 kbps entre el servidor y la sinfonola. El ajustar esto en un

3NSOOCIO: <WO 9645B3SA2_t_>
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area mayor que la local resultaria extremadamente costoso. Dicho sistema tambien requiere un

modem de alta velocidad el cuai es muy caro.

Los sistemas Casi en demanda utilizan una variedad de canales para transferir las

canciones a una localidad para su ejecucion. El usuario puede seleccionar una de .as .nuchas

5 canciones disponibles en los canales de manera similar a la que se utiliza para elegir un canal de

radio o television. Con el fin de tener las mismas posibi.idades de repeticion que las sinfonolas,

cada cancion tendria que ser repetida aproximadamente seis veces simultaneamente. Igual que

los sistemas en demanda, el ancho de banda necesario para la transferencia de musica excede

ampliamente las tecnologias del presente.

"> En los sistemas de cargado de informacion, la musica es cargada en la sinfonola desde

una localidad central. La musica se almacena en la localizacion local para su futura

reproduccion. La sinfonola computarizada es un ejemplo de este sistema! En las sinfonolas

computarizadas, las canciones se almacenan digitalmente dentro de la memoria. Por ejemplo, en

la patente U.S. No. 5,355,302, la informacion de las nuevas grabaciones es recibida dentro de la

15 memoria de cada sinfonola computarizada. Las antiguas grabaciones se borran de ia memoria

para crear espacio para las nuevas canciones. La sinfonola monitorea y almacena informacion

referente al numero de veces que cada cancion ha sido ejecutada. La informacion se junta en una

estacion central la cual utiliza esta informacion para calcular los pagos de regalias y para

determinar las canciones que son menos populares y necesitan ser substituidas en la sinfonola.

20 Us sinfonolas se manejan remotamente por un sistema de manejo central que utiliza modems y

lineas de telefono publicas o transmisores de radio frecuencia y antenas. La localidad de manejo

central tambien cuenta con un catalogo maestro que contiene informacion acerca de cada disco y

cancion almacenados. El sistema de manejo central monitorea la sinfonola, determina el espacio

de memoria disponible en la misma y transmite las nuevas canciones y el catalogo de informacion

25 para actualizar la sinfonola. La sinfonola computarizada almacena canciones y graficos

localmente con informacion acerca de las canciones. La sinfonola puede iniciar comunicacion

NSOCXIO: <WO 9645836A2_I_>
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con ei s,stema de manejo centra, a horas pre-estab.ecidas o en caso de que .a s,nfono.a detenmne

que ha ocurrido algo de lo que el sistema de manejo deba estar enterado.

En los sistemas de sinfonola computanzada conocidos. el sistema de manejo central

determina que canciones deben ser substituidas y que smfonolas deben de ser actua.izadas por

5 medio de la utilizacion de ,os datos de .as pefciones de nuevas canciones so.icitadas por ios

ciientes para ayudar a determinar si los datos de ,a nueva cancion deben ser cargados en la

sinfonola. La sinfonola cuenta con una jerarquia de clastfcadon que permite al usuario locahzar

la cancion de uueres. Sin embargo, los sistemas existentes no incluyen mecanismos que penn.tan

a. usuario selecdonar las canciones por tipo de musica y no proporcionan informacion a la

10 s.fonola local re,acionada con la *sponibi,idad de las canciones en ,a localidad de almacenaje

central. Ademas. los mecanismos automates no se utilizan para actualizar canciones en base a

las selecciones del usuario. Por lo tanto, ex1Ste ,a necesidad de un s,stema que actual
automaticamente las canciones en base a las preferences del usuario.

En los sistemas existentes. las cancones se transfieren desde un local central a las

15 sinfonolas locales a traves de una variedad de medios, inc.uyendo transmisiones satelitales,

transmisiones RF, transmisiones por linea telefonica y transferencia rlsica de discos. Por lo

Seneral, las canciones se transfieren de manera indivtfual a cada sinfonola. Los enormes

arch.vos asodados con la carga de arch.vos mus.ca.es pueden resultar extremadamente costosos

e ineficentes, ademas de que la inversion de tiempo tamb.en es cons.derable. El tamano

20 promedio de una cancion comprimida esta en el orden de los 50 megabytes. El costo de

transferencia de los archivos incluyendo canciones, puede resultar prohibit,™ para una sinfonola

computanzada que utiliza una localidad centra, de almacenamiento de musica. Con el fin de

competir con las sinfonolas tradicionales. el costo de la distribucion de mus.ca debe ser simHar al

de la compra de nuevos discos compactos. Adicionalmente, el costo del equipo para proveer la

25 comunicacion de las canciones con .a sinfonola puede ser e.evado. La transferencia de .as

cancones medaante .inea telefonica uti.izando modems resulta caro, particu.armente cuando se

=*SDOCtD: <WO_98458a5A2_l_>
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-.uiere de una conexion telefonica de hrga diaancia^ „ y h ^
Aun cuando ta modems de ato yelocidad „o so„^ m muchK ^^^^ iK iinMs

telefdnicas no e*a„ ,o suncientem»te libres ,„ mldos ^ ^^
U„ ancno de band, mas elevado o ,a velocidad de !as lineas telefomcas no siempre esri disponible

' " mUCh,,! — *—* "as cos^so. Las comunicacicues ISDN velocidades

•un mas altas. pero resunan^ coaosos para ^ ^^ ^^<W tipos de mode™ de ata, velocidad, com, ,os ADSL son sigmficativamenu, mas caros y las

conexiones „o siempre estan disponibles. a costo de, receptor safclual tambien « al,o. tanto

pan. ., eouipc como pan, «, servicio. Us canciones tamb.en pueden ser transfers a .raves de

'» tame, pero esto puede causer posibles re,rasos significativos. Us sinfcolas computarizadas

tambien requiere. ser conectadas a Imerne, a trave* de cierto Iip„ de modem, aunoue no se

requiera de una llamada telefonica de .arga distant Por „ tanto. existe la necesidad de »n

siaema d. transmit mas .Scieme. Con ., fin de competir con ,as sinfonolas tradicionales, „
siaema d. disttibucion de musica debe inchur un cosu, bajo tamo para ,as lineas como para .,

» eouipo de comunicacion. De igual manera, y segun e, erecimiento de, sistema, ,os increment
s.gnificativos en el costo de distribucion del equ,po se mamendran mWmos.

Us sinfonolas computarizadas por lo general cueman con una arqunectura cerntda; esto

quiere decir que la sinfonola eai asociada cc, m divider de musics y un sistema de

distribute, especificos. Es«„ origina una gran dependent d. ,a sinfonola con el sist«m> de

» distxibucion. Si el distribuidor deja de exist,, ,a musics de la sinfonol, no sera reemplazabl.

De igual manera. las refaeciones para las .eparaciones tambien dejaran de existir Por ,o tamo,

exist, la necesidad de un sistema de distribucion con una arquitectura abiena.

Finalmente. el sistema de sinfonolas computarizadas debe ser seguro. Ya que las

cancones s. almacenan digitalmem, en m mecanismo de mem<̂ ^
" PUede

" *——<— « mismo. las canciones no autorizadas pueden ser

cargadas demro de la sinfonola. El sistema de distribucion deb. proporcionar. un mecanismo de

4SOOCID: <WO_964583SA2_l_>
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*suridad de cancone, U^p^m.^^^y^^^^^
Q

mecanismo d. p,g„ debe evhar las fcUificaeiones de cnklito „^ fc_ ^
mecanis.no, d. aseguramiento de pago como urj«aS inteli8emet (smait ^ ^^
tarj«as de credito, etc. Estos mecanismo* proporcic™ „„, ^ ^

5 conexiones enue e. mecanismo de pago y e, cc„t,ol elearcnico no puedan ser accesados o el

software que controla el mecanismo de pago no pueda ser modificado.

Sin embargo. los operadores deb™ d. rener acceso a las condones de las sinfbnolas ya
que son enos qnienes dan senncio a .as maquinas. En consecuencia, las conexiones pueden xr
cotada, y « n^ismo de^ puede Mr ^^ ^^

10 !ado, el software que controla el mecamsmo d. pago puede ser facilmenre mod.nc.do y engaiiado,

evitando as, el pago de las tarifas.

Por lo tanto, existe la necesidad de crear on mecan.smo de pago mas seguro que pueda

seguir siendo confiable y seguro aun cuando sean violados el mecanismo de pago o el software

que lo controlan.

15

BREVE PFSCRlPCfON nF \ INVFNnnM

Us derlciencias de los sistemas de smfonola existentes se superan substancialmente

mediante un sistema de sinfonola que segun e. presente mvento pueda a.macenar digita.mente

20 cancones mdiv.dua.es. La musica puede ser transfenda a la Smfono.a desde una location
central de almacenaje para actualizar la musica sin necesidad de que sea substituida fisicamente.

La sinfonola cuenta con un sistema de jerarquia de musica para determine las preferencias de.

cHente con e. fin de automatizar la seleccion de musica durante la actuation. Asi mismo, se

utiliza un s.stema de distribucion unico entre la .ocalizacion central y la sinfonbla e, cua. mejora

25 enlautilizaciondelanchodebandaparalatransmision.

9845835A2J_>
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for consign. « „^ de|^^ - _^ ^
-*no,a ,ue utiiice . „goriono de suteituci6n ^^ ^
leraro.uias de memona. un algortano „, Drogramacjin ^^ y^ ^
comunicacion con capacidades de direccionamiemo y de transmision.

Ademas, as ob*ivo de. presente invito proposer a sis„mas recientem^
blades con m„s,ca « demanda y pr*orc,onar „ mosica a ^^^ ^
..empos diferidos, basand«e «„ las necesidades de los usuanos locales. D difcrir en el tie^
* soUctades de musica y combiner solicitudes de multiples locales en una vision Onica y
s-nuMnea a multiples sinfonolas result* - una distribueion mas eficiente y a menor ceao.

Ademas, es objeuvo del present, inv^o el tener una sinfcno,. prosramable _
d.fere».es m*odos de page para as! perr* oue se puedan hacer pages por adelanudo y e,

acceso automatic* de la sinfbnola al siaema central de almacenaje.

Es objetivo del presente invito el almacenar una porcion de on menu jerarouico en una
sinfcnola local y recuperarporciones adiconales de, menu basados „ los accesos d. los usuanos

15 locales.

Presente invento tampon pern*, cue .as canciones seen colocadas en .a surfonola

local basandose en las solicit de ,os usuanos dentro de varies areas y en relacion con la

disporubilidad. U sinfcnoU local determu,, augment. 1. music, ,„e deb. ser recuperada

en clerks localidades y carga la musica selecuWnte basandose „ ,as prefcrencias d. ,os

20 usuarios en dicha localidad.

Es otro aspecto del invenBdcrearunsiaenu.de musica oue s*a de bajo costo. tamo el

•Wo como el servicio, para comunica, las cancio^s a „ sinfbn„,a y „ ^ ^^—
•

Segun eae aspeao del invemo, una de las sinfonolas design comos^amam
««ne la capacidad d. cp«ar como cemro regiora, de servicio. La musica es comunicada desde

M una tocalidad de almacenamiento centra, a, centre regiona, de servicio. La musica puede ser

guarded, en el centro regional de semcio ademas de ser transmits a otras sinfbnolas. Las

9646835A2J_>
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ransmisiones subsecuen.es desde e, cen,r„ reg™, „^ . ,as^^^
reahzarse median* ,lineas tetef6llicas |oca|K , ^^ ^^^^
Tambien ,as .ra„sn,,sic™s subsec<lemes „ pueden^ -^ ^^ ^^
rcmovibles. As, „»smo. ,as m^^

5 aJ centro regional de servicio.

ES "° MPeC,°M mVaM - P"P<-i«ar . de diaribucion musica. ou= sea

-P.*. con e, uso de discos compacts cue ya posea e, operador de ,a sinfonda U
anfcnola compu^d. puede conur coa ur* in.erfcse „ se _
comereia,es de discos compact Se puede da, «,.rada o scarmear ,as ponadas de ,os albums y

» .os nombres de te canoes den.ro de ,a memoria de la sin^ola. Si e, usuario selecconam
* los albums o ca.cior.es en uno de ,os discos compacts, ,a sinfonola se comunica ceo e,

cambiador de discos compaaos para seleccionar y reproduci, la cancion apropiada.

ES otro aspeao de, invento ., prcporcionar u„ ambieme seguro para' ia .ransfer^cia de
musica e informal sensniva (como los ccificados mco«arios) para ,a compra de cancones o

« - Pago de services desde ,a locaUzacion c««raI a cada una de ,as sinfonofcs cornpurarizadas El

»s,ema .Cuye hardware de seguridad e„ cada una de ,as smfonolas. e, cua, es utiiizado para

«crrp,ar
y descifar „ musica y ooa in,W,c„ sensiriva (como ,os cerrificados monetarios,

para .a eompr, de cancones o e, pago de service proporcionados por «a sinfcnola. La musica

« aimace™ en m fom.ro encnpfcoo e, cua. prev,e„e oue copies ilega.es hechas en «ros locales

» P«dan ser ejecuadas, incluyendo eras sinfonolas deraro de, sisrema. El hardware de seguridad

« usado par, as^ura, la a,«emicdad d. la musica disiribuida y ., pago apropUdo de ,a musica.

3REVE DRSCRIpriOM r.c
, os niRlllr> <;

25 La Fig.
1
es una ilustracion esqueniatica del sistema de distribucion de musica segun el

presente invento.

MSOOCtD: <WO_9645836A2J_>
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La Fig. 2 es una ilustracion esquematica de la estructura de musica IOca« mCuyendo una
jerarquia de clases de musica.

U Fig. 3 es„ ilusuacicn esouemauca de una cola en cadena para .a musica soliehad,

en un canal de servidor estadisticamente asignado

U Fig. 4 es una ilus«c,6„ esouemadca *« , cdena pa„ „ miisica solicitadl
en un canal de servidor dinamicamente asignado.

U Fig. 5 « una ilustracicn esouematica d. ana oo^ en cadena para ,a musica solicitada

en un canal de mhibicion atrasada del servidor.

Us "igs. 6a y 6b ilusrran el proceso d. unciaiizacicn M hardware d. seguhdad en un
10 ""^isniodeseguridaddelpresenteinvenw.

Us Figs. 7a, 7b. y 7c ilustran el proceso para la dismbucion de musica uulizando el

mecanismo de seguridad del presenle inverno.

Us Figs. 8a. 8b, y 8c ilustran e. proceso para la distribucron de certificados monetanos
en el mecanismo de seguridad del presente inverno.

U Fig. 9 ilusua un diagrama d. bloa„e de una segunda represer«ac,6n del siaem, de
distribucion de musica de acuerdo al presente invento.

15

DESPRlwmKj pFTlV | 'IP A DP I a nuyp|an>.
r ,

» El presto invento ««a relacionado son una sinfbnola la cual almacena la musica de
".-era digrta!. y un sistema de distribucion musica, para substituir ,a musica en ,a sinfonola.

Esto incluye un aparato y » metodo para solicit cierra mus.ca guardada en un local de

alrnacenamiento central y su transmision a sinfbnolas locales.

El present* invento se relacicna mis en ,o panicular ccn ,a arounectura de Inventarios

* Virtuales con Reproduction Perpeua y Ejecueion Electronic, de Titulos (VIP) para e, manejo de
Titulos Electronic^ virtual.* (VET), u„ VET es d,g«a,mente codincado dentro de un sobre de

_9645635A2_I_>
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seguridad digira, para Kr^ para „ ^^ o^ ^ ^
almac^e; y solo puede ^ ^ ,m^ ^^^^
d,versos Upos de objetos con enlaces relates, asi co,™ .nrbrmaeion de .mpaq„e y con,ab,«

1- VETs pueden ser venados. comprados, almacenados. ren,ados. d.srtuidos. ej.cu.dos

» reproduces, producidos o intercarnbiados, u„, ^ m^ ^^ „ _^ fc— -ui.do la p^epcion numana de «e*os. graces.^ ^ ^
tnAmensiona.es. efc. En consecuenc*. ,os VETs pueden conrormar „_
para una sinfouola digital. Cada cancicn es almace^da en urt VET separado e, cua, puede ser

ejecuudo en base a ,a demanda de, usuario. La reproduced de u„ tipo de obj«o en un VET da
0 como resultado la reproduce* de apos de obje.es en m „.di„. al^ los Video DiscM

Digiu.es (DVD,. Dlscos Compacos (CD,, cto.s, .a imprest de te^o en pape, ,a^ de
•"agenes « pape., escuuuras. «c. Por ,o .ante, tambien es posib.e reproducir una canco, en
orro fbrma* de mane* due e, dierue pueda ob,e„er una copia rea.. y ,a sinfono,, pueda
Wonar como cen.ro de diaribucion de menuoVo. Us pagos de regalias para ,a transmis,on de

>5 copias pueden asegurars. a naves del uso del rnecanismo de pago abajo discutido.

U Fig.
1 ilMtra „„ sis*™ & dirth^Mn de musica ulilizando VETs de acuerdo a la

personiScacion de. present invento induyendo metodos de acceso entre una sinfonola , « loca,—
1

de aunacamietto. La Fig. I comiene una aroui.ec.ura VIP « . ,mbie«e

EI VIP esta compues* de tree ..emends principa.es u,c,uvendo ,. Termina,

» imdigen.. CT.) T.I.T.9. ,os Cenuos de Servicio de Q^^ R| ^ ^ y^^
de Comunicacion (CM) CMI-CM9. Alto^ se ,luara m^ ^ fc
* uUlizan siaemas de disuibucion multiple para dis«ribu,r ,a musica a cualouiera de las TIs Por

ejemplo, como se iluara en la Fig I. la T.4 puede recib.r mus,ca a .raves del Rl (un cana, de

diaribucion primaria, o el R2 (un canal de diaribucion secundario,. De igual r„anera. cada T.

» P»«ie ser conectada a mas de una red independiente. En consecuenca. cada TI puede operar en

-a aroutocura abierta no taitada a un dis«ribuidor unico. La TI puede opera, sunilar a una

BNSOOCID: <WO 964563SAa_l_>
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' .lustra ur* «| individual y „ ,

En una representacion del preseme inv,»nt« i -ripreseme mvento, la Tl es una Sinfonola Personal (PJ) capaz de
proveersinnin8uncostoei95o/

odelainusicaend

5 an
Amanda. La Smfonola Personal no limita Jos— . de acerd, a deseos y^ p_lK ^ iM^ ^

s- OTbarg0
, „ sisttra ,^ ^ ^^ _^

pa. ejec^r h mlisjca .^ ^ |ogra ^_ h^ ^. * ,os us^os^ , y_ m^ a bw

i- s^,^ R1 , M „ „ QSc^ ^ ^^^-ocaw para^r „^ Je popuiarfdad |om1^^ ^^^ c |- .a tafonMcl6n para
,a^ ^ popuiarjdad^ ^ w^ ^

daianda sensada i^dual para - ^ ^^
La platafbima PJ (cualquiera de T.. T.0 ,q TII-TI9) centre cp(J ^ ^

airaacenanuento masivo, ur. sistema operative y drivers Mra fa. h-y nvers para los d'spositivo? de hardware. ElCPU es* ^do e„ „„, PC o m^^ a^ ^^^ ^ ^— Sra„de para aWalar^ de 20Q ^_ veTj*~ eoo tipM da.es asoclados (te»o e ir^es „ „ ,0 genCTal „_ ^
Gigabyte de capacidad de almacenamiento EI sistema He rtl sistema de almacenamiento masivo es escalable
Pa. aJustarse a Us „«ces.dades de, u!Uari0 Y, que las^ .^.divide para^^ (. elWMdas)^^ ^ ^ ^ ^^

' —.aHoa^rUsca-cionesneces^das. No se desperd.e. es.acic dea.^e CT .s
canciones no deseadas.

*SOOClD: <WO 9645835A2_L>
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La Plataforma de Distribucion Global fiui, c „ ,won uiooai Ol en la Fig. I consiste en un LAN (Local Area

Nerwork, conectado en un WAN (Wide Area rW>. Esle Q™, de Service de Opera.cn
Global C 1 esa compueao per « semdor maearo

, „ ^ ^
- servidor de conunicacion, un equipo de con.™ a un, red publica . privada. y una fibrica

5 de VETs.

Us OSCs Regional R] y R2 son similares , „ osc^ QI ^^
no reouieren una ftbrica de VET, Los OSCs Regies Rl y R2 se encuenrran

Seografica.™„,e mas cercanos a las Th a Us cua.es dan serv-cio. En consecueucia. son „
ftente de VETs mis raprda ygeneral menos costosa. Como se menciono antes, ,a demanda

.0 de Wormacion de cada «, de los Ms correspond^ a un OSC Regional se pn.de u,i,i2ar para

deumunar los VETs espechlcos one se deben ma„,e„e, en el OSC Regional Los OSCs
Regales, co.no el Rl y R2 pueden operar^ nodos a|temos _ „ w y^
substhutos de .1 OSC para eras regiones para que en caso de que algun nodo d, ,a red VIP 6„e

s. puedan accesar ru^s y OSCs Regional „ Global.* alKmativas. Aunoue sCamenr. se ilustra

15 un solo nivel de OSC emre el OSC Global y las Ms. nrthrples niveles pueden ser usados. La

informacion de demanda se uUliza en cada niv.1 para manner Us canciones mas populares en

los niveles mas bajos.

El OSC proporciona servicios de operacion a las TIs. En la Fig. 1 se muestran diferentes

opciones para que las TIs accesen los OSCs CM1-CM9. Existe un volumen elevado y una aha

20 velocidad de distribucion de VETs desde los OSCs a las TIs. Ademas, hay bajo volumen y baja

veloddad de intercambio de inforrnacion desde las TIs a los OSCs. La informacion

intercambiada incluye la Tl enviando una solicitud de VET a un OSC, una Tl accesando

informacion estadistica en el OSC. un OSC accesando inforrnacion de ventas desde la Tl, y un

OSC realizando un diagnostic a control remoto, etc. En caso de que un OSC Regional falle, es

25 posible que una Tl se conecte a otro OSC Reg.onal, o a el OSC Global para semcio.

_984S835A2_L>
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teJefonica. Despues el OSr rid.- ,P Ui>c Rl Reg10nal pasa la solicitud a el OSC G I ri«K . .

VFT*, •
Global, el cual envia el

. - rr:r:
A~- -—

-

v-—
•
-—

*

™. i "
50,0

*
,—- *>~

—

COnw~torP" ftecuencias y linea Me«n,ca.

U TO^ m ^^^ para e) ^

IT"" " - "— *—- "—- --entre Jos proveedores de servicio.

u™^ removiblM^ ataacaiar toda ^

*~ e, osc_ .^ hecho

a

h_ Us^ ^ ^ ^^
para distnbuciooes commies, como es el caso de las nuevas canciones.UW^™caole mMOTparatatt_brarmf^ci6nysoijcjtu<tesdeVETs

direccional de transmision de datos.

U TO^ m^ * aboMdo asmfejca^ pM
sohcitar VETs.

U TO^ video^ . m^^^ ^ flbn wbrida^^
°~ * 1US"—~-

'
— *-*— ^^ es* sjend0

. desa^ado e„ I.^ Unidos^ „ ^ ^
nora optica.
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U T.7 uUliza ,ecno,ogUs .erreares malambncas de^^ ^
Me.ropon.ana (MMDS, „ Servicio de Diaribllci6„ Mu„ipunto (LM ,

S) ^ a ^
OSC.UM,.^^^^^

LaLMDSeaabasadabi-
Areccioralmeme a tecnologja semejante a la celular.

U TI8 uUli* .Co „ ,^^ y no es ^ veTs ^
y Us T,s sel.cc.enan

lo ,ue ^^ m ^
es.adis.cas locales de demanda * y co„x> se discu,e a eo^inuacicn. A ,as Tb ^ les cobra una
•anfc «ja per ., .o de .eleco^nicaciones o por , „4m.ro de VETs cargados. Us OSCs
poseen U capacidad de nabilnar/desnabiinar

,a car8a (reproduced de la T, asj_ sus
10 capacidades de ejecucion.

U T.9 utiliza una compuradora porU.il para cap„,rar Us .ransacciones e infcnnacion
es.adis.Cca de la T, y carga ,os co*e»idos <VETs> reoueridos por ,a rnisn... U„ en,re ,a
Tl y el OSC se hace a traves de un puerto o LAN.

Un servicer de connnucacion o servidor de acceso reauza ,as agones de inrerfrse d.

" .merpraacion de provocolo de red. ,8uaUcion de velocdad. aWenarniemo .empora, y«. de
*d en«re Us T,s y ,os OSCs. Cuando se .uiliza envio sa,elna, a Us T,s, .el ponador de U red se
conecte a el OSC n^diante „ enlace T

I de a*a velocidad omed^ un enlace EI ,o cua,qu,er
«rc enlace de ana vetacidad, desde e, servidor de cornunicac,cnes a, enUce sa^l <„p.ltok) en
dende se envUran los da.os a! sa^toe para su envio en Us T,s one eaan m^mm

» astrionidas. El servidor de com„n,cacion y e, OSC se conecan con e, servidor

Maes.ro a .rav* de una cone™, de red la cnal realiza U torcone^on de .odos los mecan.smos
para garantizar un desempeno alio en la velocidad de la red.

U Sbnca de VETs en OSC Global 01 produce sobres de VET los cua.es son

-sferidos a .raves de, sis^a. U rabHca de VETs cu«U con una o mKhm ^
2S munnnedU eon capacidad* de edicion, alrnacenamiemo .empora,, y una cone^on ntema con U

red OSC hub. La eaacion de uabajo se coneaa con los disposWvos LAN y WAN a .raves de ,a

_9e4se3SAa_i_>
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conexion del hub de comunicaciones de manera oue .manera que la estacon de trabajo pueda accesar Jos
mecanismos del servidor maestro v a-maestro y Jos dispositivos WAN extem™ iJN extemos. Los contenidos del VETP-n—-* e, non^ „ ilbum, „ Ij(ulo de_^ ^__ „^ propiaario de las^ ac _^^ la de

«™-=^ Ma_ atra^ d, Hubdeconlunicaclones
. Elservjd0fmMaro

base de datos de] VET. La estacion de trabajo cuenta con puertos para conectar dispositivos de—* scores de Oiscos Co.pac.os para cptura, u^ ,
capture convierte un tituJo en senal.

10 ^ 61 presente invento, un sobre VET s* rf.«rih56 d,stnb«ye como unidad individual. El sobre— .^ de^ „^ .^^ ^^^ ^VHTs de » sob, tendran „ relaci6„ „.^ por^ _ $obre^ _^
de m^ * „„, e,^^^^ ^^ ^

-ncnptado, ^ mo^ a su^ ^^^ ^^ ^

encnptada ligada al titulo del album.

a^*^-e- W yu1, toca1 ceMraldea^ce0ajecomo b Estrada en
• .^ tasi^ pasos . H QSC^ peri6djcamaitt a^
una loo de ttdas las candones disponibles para ,„ distribncion La <• t , .^ oisinoucion. La Sinfonola Personal (Til-
™> ca^ ,a de ,as nnevas candones. La W de,«™a ,a den^da de, usuarj<)„_
« ^e^tos de,^ y ^^ ^ ^ ^- nnevos titaios es convene Mrgar

. Pwjo „^ ^^ ^ ^ ^
ca^da con creditos a tiaves de un pago o depo,,o bancaHo o un^ de co,ecci. de— de t,w^^^^ ^ ^_^ m^-—. - PJ « au^abjl|ta . „0, ^ , ^ ^ ^ ^ ^

8NSOOCID: <WO_964S835A2J_>
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numero de canciones. Conform, se „ cargando m ^ „^ ^^ ^
durninuyendo. U PJ carga so.ame„te los t„u ,os que ha selecaonado mien(ras ^^
credKos. Cada una de las a,macena locaimeme_^ ^ ^^^^ _
«l s.s«ema y .ambien puede repair esa rauslca . u^^ fe^ ^ ^^^

5 ser coraida desde un .oca, ce^ral de almaceaamiemo . travis „, cua,„ier^ ^
Tansfcrenci, elecronica como el CM,<M9 moarado en la Fig. , Solo h musica oue „.^U**. a .raves del „so d. ,os cr^duos puede ser recibida. descifrada y repr^ucda Us
-ciones no pueden ser nabiliudas cuando h W se oueda * cr*i,os. D,^^ „— ou. es copiada de ooa fceme, como p„r eJempl0 Mra PJ> „0 puofc ^^.^ ^ b

» ,as canciones copiadas no puedeo „ , a ^
discuten otras caracteristicas de seguridad.

U Fi8
. 2 ilua* una estructura * musica local pan, taerrnina, ,a infbrttac.cn de

demanda y !a seieccion da cancels eiecuadas. Dicha esmrcura se »,c.uye en cada nive, V,P
basandose en ,a urformacion desde un nive,^ bajo u ^ ^ ^

» Cases de musica con niveles para^ de musica <como „ Utila, y sub^pos (como Samba
Salsa, Me^gue). a,bums. y clones. Cada sinfonola u,c,uye solo una porcion de la jerarc-i,

queseria,oca.me*eaccesib,«. U jerarouia comp^a se ubicaria en ,a ,oca,idad centra,. Los
locales de diaribucion Regional, como la Rl y R2 en ,a Fig , puede„ inc„,r toda . parM ^ „
jerarouia Se navega a .raves de la^ de „ jeran)uja _ ^ ^ ^ ^ ^

20 seieccic^ar canciones cue esten locataen.. dispcibles para su reproduccio. El usuano
selecciona un tipo de musica. despues . sub-tipo. un a,bum y despues una cancion. Solo se

pueden accesar Us canciones para !as cuales se almacenaron VETs. Au„ cuando e, usuano
-eccione » albUm, no todas las ca^icn^ de, ,,b»m pueden ser ataacenadas . Mleceio„adas
Por lo tanto. las canciones popuJares d. un album son almacenadas. mientras ,ue las n«nos

25 populares no lo son.

B^^SOOCID: <WO 984Se35A2J_>
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Con el fin de determinar las preferencias del usuario el „. • ,aei usuano, el usuario puede navegar por la
jerarquia para seleccionar los tipos de music. ,

act . A

US,Ca
° ,3S Canciones .especificas que no estan

actualmente disponibles y qUe seria deSea hi„deseable que estuveran incluidas. Estas canciones pueden
ser cargadas en la sinfonola desde el local cental /

5
. . ,

6 central (oreg.ona,). La sinfonoIa^dene estadisticas

77
W
"
-

*~- -- « >-quia es re,sado por alg, usuano
* -- ^ ^do un cierto n*mero de veces (ya sea^ , .^ ^

esta debajo de ese nodo es recuperada del local central h„ ,local central de almacenamiento. Por lo tanto, puede
que localmente no existan canciones de un tipo de musica Sin emb

,0 a ,

emusica. Sin embargo, conforme los usuarios
10 accesan la jerarquia y seleccionan cada tipo sus e^H.w

m, . . A

P
'

SUS SSladlStlCas aumen^ hasta que las porciones~— * hw . „ ci_ ^ local^ puede rariar
en >«<**m^.u»^.^ . comopuedesereIaccesodjrecto

*. o.-^ algnnas puedM^ a

•

iis simultaneamente desde el \nr*) ,* .'local cemn,]. u jenrouia tm.blin puede Mr transmitid, a

,Ue .a can., . . p,^ „ „^ ^ _^^ ^

9845635A2J_>
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Per lo tamo, la sinfonola se actua.iza automaticamente con canciones de interes para la clientela

de esa localidad en particular.

El sistema tambien optimiza el ancho de banda del canal para la transmision de

informacion desde el local central a las diferentes sinfonolas. Cada pet,cion de porciones

5 adicionales de la jerarquia 0 de titulos de candones especificas mcluye un tiempo de entrega.

Cuando ,a infonnacion es solicitada y ,os tiempos de entrega se traslapan, la mformacion puede
ser transmhida sunultaneamente a sinfonolas multiples. Esto es particularmente importante

cuando la infonnacion es transmitida por satelite o a traves de una red de computadoras. Esto

permite una transmision simultanea (broadcast) a multiples locales.

10 En una repression del presente invento, la relacion de la Cancion/Cubierta de. A.bum
es el numero de canciones productivas del nusmc Las canciones productive se clasifican en dos

tipos: aquellas que generan el 80o/o de las ventas mensua.es y aquellas que generan el
2<)o/

0 de

ventas restantes. Basado en estudios, e. presente invento uti.iza 16% de las canciones de albums

en sinfonolas basados en CD las cuales generan el 80'Zo de ventas mensua.es. Esas canciones son

15 Exitos. Las canciones de desempeno pronto (DP) equivalen al 1 1% de las canciones de

albums y son las que generan el otro 20% de las ven£as E] „ ^ de

produces es la combinadon de los Ex«os y las de desempeno promedio. Los inventarios de.

OSC se cargan solamente con canciones productivas, eHmmando el 73% de las canciones no-

productivas. Los Exitos y las Canciones Promedio, los Estrenos Mensuales y el indice se

20 transmits periodicamente por el local central de ahnacenaje sin necesidad de que sean so.icitadas

por las sinfonolas.

Durante la transmision, se requiere un ancho de banda que es necesario para la

transrmsion de los Exitos y Canciones Promedio asi como para los Estrenos Mensuales, la cual es

una transmit de actuation no-interactiva y puede ser planeada para que se rea.ice en

25 periodos programables; por ejemplo, dos veces al mes. Todas las sinfonolas locales reciben la

transmision no-uueractiva de titulos nuevos. Los titulos pueden ser cargados por la sinfonola

ISOOCID: <WO_9645835A2J_>
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durante e, ,ierap„ de Slmult4nea ^ ^ ^^^
"™ "—*• * "~* «-~,* cu^o * sin^la,
sus VBTs a los OSCs 1— . las^ de lo? ^_

rrecuentemente cuando la sinfenola es im^. .onoia « ustaJada „„, 1)ueva ^jy^ Tant<( rf^
5 interactive como e. nc-interactivo s. pueden correr sirnuhanearneme

E»o da co™, resultado . siaema de^ ^ ^^
(COCD, para n*,^ los „,^ de^ y d^ ^ ^^^ ^^
nejorar „ dispcibilidad d. ua^^ da ,os VETs, Dilutes cllentes puedm^™- VETenuntie.p.detraslape. Entre ,nis tiernpo de trasfcpe „ay. ,as pos.bi.idad. de ,ue

0 .cs tiientes ccnpanan ,a nusn. entrega de VET es mayo, El tierap„ de trasiao. se Promueve
o^iendo coaos .as baios a los clien.es cue tole™ » ^go de reIraso de ^
largo.

U COCD esti ccn^rendida de un sisum d, dianbui.tees. servidores de canal
un controlador COCD y un manejador de peticion de conflictos. Una cola incluye Grupos VET

.5 ,0s cuales represent*, ma „^ ^ ^ ^^^^ ^
apuntadorde concatenation para mover los Crapos _VET cue„„„ s„s periodos de espera
en la coia a otra cola . a u. Diaribuido, El Dlstnbuidor envia c Gnip0 _VET . „,^ ^
Canal para su transmision.

En ., sistema COCD. una Tl; como p„, ejemplo una Sinfcnola Person.,, envia ia

» P-cion de Transmit VET cuando se necesta o,e e, VET s* ^.do. Us Colas, Grupos

y Petitionee cueman con parameaos unices de insauccion. Lospa™ de Case intiuy*,—* a, sis«ma COCD cuanto tiempo deb^a esnerar e, VET antes de su trar*mis,6n. Wear
durante oue marco de tiempo ocurrira ,a trarumision,^ a, siaeina C0CD^K ^
en cormnncacicn, e indicar cuando >a cola oueda hab„ itada para » ^s^sion, e,c Us

* pa^neuos de disponibilidad incluyen ., indicar a, COCD e, peor caso de una vemana de reraso

esperado para un grupo en esa cola.
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El controlador COCD realiza la tarea de imeligencia y operacion del COCD Crea

Grupos VET, los insena y los mueve de cola en cola, actualiza los parados y arregla su

programacion.

El OSC llamara al COCD al recibir la Peticion de las TPs de Transmit* los VETs. La

* COCD determina que Grupos de VET estan pendientes de transmision con el mismo nombre de

VET y parametros de instruction compatibles. Un nuevo grupo se insena en la cola si la

Solicitud de Transmision de VET y el Grupo VET no tienen los mismos parametros de clase. De
lo contrario la Solicitud de Transmision de VET es apilada en el grupo. Si se solicita un tiempo

de retraso mas corto, entonces el grupo se actualiza con los nuevos parametros de solicitud de

10 disponibilidad y todas las solicitudes apiladas se mueven hacia una cola de dispon.bilidad mas

alta que coincida con todos los parametros de instniccion. En caso de que no se so.icite un

periodo de retraso mas corto, la solicitud se apila en el grupo. Esto asegura que se produzca solo

una transmision para todas las solicitudes pendientes apiladas (stacked) y en espera en e. mismo

grupo para la transmision de un mismo VET.

•5 EI Distribuidor COCD elige Grupos VET desde una o mas colas >abilitadas y las

distribuye a uno o mas canales de servidor. EI Distribuidor balance la eleccion y distribucon en

fbncion del peso de la cola y del desempeno del canal serwdor mediante la impiementacion de

funciones de distribucion; tales como round robin, fixed priority, daisy chain, etc.

El servidor de canal en la COCD recibe los grupos desde el Distribuidor y ejecuta la

20 transmision del VET actual. Las Figs. 3. 4 y 5 ilustran un ejemplo del sistema COCD con varias

solicitudes de VET en espera. Existen 6 diferentes colas configuradas Pn el COCD segun se

muestra.

En la Fig. 3, las colas 1, 2 y 3 estan concatenadas e ilustran la optimizacion por

disponibilidad de servidores de canal estadisticamente asignados. Si por ejemplo; un Grupo

25 VET X es el primero en una cola y las colas de disponibilidad mas alta en la cadena se

encuentran vacias, el Distribuidor jalara el Grupo VET X para su transmision, causando que la

984563SA2_L>
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, _ ueinpo . ,ue ta programada ^ m

estadisticamente (continuo) porque al OSr u wporque a] OSC se le cobra se use o no se use el canal. La COCD
vuelve a programar las solicitudes VET oara Hi«r;k •

,P3ra
y asi optimizar el uso del tiempo del

servidor de canal.

* -a Rg
. 4. ,as c*as 4 y s^ .^ ^ ^^

* -os Adores de_ asjsMdK a _^ ta^ ^

transmision mas bajo, especiaJmente cuando los »™d„,.. „

ya ,os po„adores se carsan de acuerdo . h^ ^^
*> 'a Fi6 . 5 . „^ , itera pM si misra ^ ^^ ^ ^ ^

VET, depend,, de, Uempo (tm. depend^. y^ ,„_ ^_ ^ ^ ^-P-io^d* ata y no„ apiIados^ „^ ^_^ ^—P— -^ de espera^ precis0_ , „^ ^ k» adecada „ara ta^ , ^^ ^^
satelitales no-interactivas (TI8 en la Fig 1) e| OSC H<*„ a .S

" ' '
°SC d6be de transmrt" 'os titulos de las canciones"-^d.^*...^^^

El sistema Puede retrasar una tiemijo
d, p.^ nna se^ana para que^^^ ^^ ^^

una de las nuevas ca.cio^ antes de q„e ,as Mismas seen transmits.

* FiSs. 3 y 4. a .aa cctos
, y 4 se ,es ha as18„ado „ ca», servidor a trav^ de,°«r , us eras cohs en las Fig, 3,^ „^s^e co,a. Per e^o. „ ,a Fi, 3, „^ d. h Mla 3 „ a h en,rada de ,a co,a 2 y b

25 sahda de la cola 2 va a la entrada de la cola 1 L*^ ,
oa ae cola 1. La cola 1 ocupa el 66% del tiempo del canal del

seiv,dor, mientras que la cola 4 utiliza solo el ^o) Aa ,uunza solo el 33 /0 de la atencion del servicio del canal.
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El sistema de cola de este invento permite una transferencia mas eficente de

localidades multiples, dando lugar as. al ahorro de tiempo y dinero.

U Sinfonola Personal de. presente invento puede ser utilizada tamo en el comerdo como
en el hogar. Para la version casera. el mon,tor, el equipo de comunicadon, las unidades de

5 recoleccion de fondos y el sub-sistema de sonido son opcionales y pueden inc.nirse a voluntad ya

que el usuario en la casa podra utilizar alguna te«evis,6n a manera de monitor y un sistema de

sonido casero conectado a la PJ.

Us Figs. 6a-8c ilustran la operacion de un sistema de seguridad de acuerdo al presente

invento. El sistema de seguridad se usa para prevenir la copia inadecuada de canaones

10 almacenadas en la Sinfonola Personal. Tambien previene el almacenamiento no autorizado o la

reproduced de musica en la Sinfonola Personal. De ,gual manera previene el uso inadecuado de

certificados monetarios usados para comprar copias de canciones u otros tipos de productos o

servicios. En el sistema de seguridad del presente invento, las canciones de cada sinfonola se

almacenan en un fonnato encriptado el cual previene que sean transferidas a otra sinfonola o a

15 otro sistema de almacenamiento. La musica transfenda a la sinfonola de una de los OSCs

tambien es encriptada. La desencripcion de la musica transfenda requiere de suficientes creditos

monetarios; de otra manera, los VETs no pueden ser desencriptados. De igual manera. la

coordinacion del uso de los creditos monetarios debe de ser controlada por el OSC para asi

prevenir los increments no autorizados en los creditos.

» Cada PJ incluye hardware de seguridad el cual se localiza en la tarjeta de audio u otro

dispositivo electronic El hardware de seguridad, unplementado en formato monolitico se utiliza

para encriptar y desencriptar informacion. Ya que el hardware de seguridad es monolitico, solo

se pueden accesar los datos de entrada y salida. Todas las entradas y salidas digitales al

hardware de seguridad estan en uh fonnato encriptado el cual previene el copiado no autorizado

5 de los VETs o certificados monetarios, asi como otros datos sensibles.
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17,
*- 10 ei *— - .

—

ta

-~ »„ „ ft, de rempOTr y^ ^ veTs ^^

P-*- USadO para .,3,, „ Subatair „^ ^^^ o^
smrada de claves u otras medidas de ssm,riH,H

„ necei .

^ "
3PraP"adaS) 60

<" 0SC -pr la, Haves
10 "^"as pan^rregir el lurtware de semridade segundad. El proceso de inicializacion para el hardware

de segundad se ilustra a las Figs. 6a y 6b.

Seg*, M^ " " R* -— de el OSC genera .a Have Tl— (Tergal In^er. . Stafonola, „„,^ Hs^^ ^—-^-redeseg.Hdadyla,,^^^,,;^

en el OSC y el Hardware de seguridad espec^. u ,fonMd6o^—
.

a „ sonre ..cla^r. es despnes enviada a, hardware de seeded de ,a Tl. El sonre

a tra*s d. .a .rans*^ a la Tl espec^. El hardware de seg.rldad desene^ el sobre
»,.^dor (Pas0 ,06)para r«uperar,as,1avese^asy,„umero deseH..^M— ,a Have* „s „„5 en ,a Fig. 6a) utili2a<b para^ ,^ ^

e- -.re. Oesp^, „ tardware de segurjdad^ s_ ^ ^— ,a ta HS externa con la „a. HS^ , ta „^ _
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hacer una modincacion „o antorizada. Si las Haves no coined, entonce* ,a Have TI interna y el

num.ro de ser.e inte™ s. actual con „ „ueva ^ Qsc^ , |U]J) ^
hardware de segundad esta siendo reparado o substituido. ,a llav, T, e«eroa seleccionada „
OSC corresponded a .a „ave TI del dispose donde se encentra el hardvrare sesuro

*
D** 3 *" 'M^ - — y utilizando Have T, in,™ «,

hardware d. seguridad reparado o subside puede desei,criptar y locaf VETs
almacerados. Los uumeros serie se -iliaan para con,ro,ar los c*d.,os mon«a„os co™ se

discute a continuacion.

Pmceso para disthbuir VETs en conexion^ e, sjsBnB ^^ x^ ^^
» *Ss. 'a, 7b. y 7c. U„ VET 20, comprint „_ „^

(paso 203, en e, OSC utilizando una Have VET 202 para crear un sobre VET. La lbv, VET
puede estar basada en e, ,ien,po para prevenir q„e » cod,go ^ 0!ado

contn-uamera. El sobre VET s. .ransfiere despuis a las T,s apropos
ahnacenadas en e, abnace^e jerarauico. Puesto oue ,os sobres VET se enenptan a, ser

5
"° "r had^meme copiados por *ro, Los sobres VET pued„ ser

ccpiados a ouas TIs u otros dispositivos de aimacenaje pero se reouiere de una Have aprop,ada

para desencriptarios El hardware de seguridad se uriiiza para d^cr^r los sobres VET.
Primero, se selecciona una Nave VET adecuada (paso 2 1 6) basandose en ,a fecha del sobre VET.
La Uave VET se utiliza para desencriptar el contenido del sobre VET (paso 218)' Si la TI cuema
con sun-eien.es creditos monetarios (pasos 207-209,. el VET desencriptado se encripta de nuevo.

pero esta vez con la llave TI intenu, del hardware de seguridad (paso 224. Fig. 7b). El VET
«criptado se guarda de nuevo „ e. aWer.rnier.to jerarou.co de la TI. Cuando se seleccona

una cancion para su reproduction, e. VET es recuperado de. dispose de aln^rniento y
desencriptado urilizando la llave^ TI (paso 227, en e. hardware de seguridad. En los pesos

228-229. el VET es descomp^udo. convertido de digiul a anategicoi y sacado a. audio

amplifier 230. Los creditos monetarios se utilizan para desencriptar sobres VET Esto

964583SA2_|_
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asegura que se reciban los pagos para las cancones proporcionadas a la TI. Como se menciono

anteriormente, e! sobre VET incluye on costo. U TI incluye on almacenaje interno 212 de los

creditos monetarios disponibles. El costo del VET a desencriptar es comparado con el valor de.

almacenaje uuerno 212. Si los creditos intemos son suficientes, entonces la cantidad en el

5 almacenaje interno es reducida por el costo del VET (paso 209) y los VETs desencriptados

procesan mas adelante, tal y como se discutio antenormente. Si los creditos mtemos

suficientes, la desencripcion es terminada (paso 210).

La Fig. 7c ilustra un proceso para dar entrada a canciones desde ruentes diferentes a el

OSC. El hardware de seguridad se utiliza para comprimir y encriptar una cancion recibida como

10 VET. El VET es dividido en bloques (paso 232), cada uno de los cuales puede ser asociado con

un costo. El costo y los datos del VET son mukiplexados (paso 235) y encriptados (paso 238)

usando la Have VET. El sobre VET resultante se almacena en e. almacenamiento jerarqu.co

(paso 240) de la TI para su procesamiento posterior.

Las Figs. 8a-8c ilustran el proceso para incrementar los creditos monetarios en una TI.

15 Los creditos monetarios se incrementan transfiriendo un certificado monetario. a la TI desde el

OSC. H certificado monetarioes encriptados ^ el

paso 301, se crea el certificado con un importe y Haves apropiadas. El certificado monetario (con

o sin importe monetario) puede incluir tambien una nueva Have VET para utilizarse en

transferencias VET postfechadas. Despues el cerfficado es encriptado mediante el uso de la

20 Have TI interna de manera que la TI reciba el credito (paso 303). Claro esta que la transferencia

de dinero a el OSC desde el propietario de la TI puede ser realizado de maneras diferentes, ^sera

necesario mencionarlo?. Nosotros utilizamos satelite, teclado, modem y fax para transferor los

creditos monetarios. El certificado se transfiere a la TI a traves de un mecamsmo de

transferencia apropiado. Dichos mecanismos pueden incluir transmisiones directas o a traves de

25 transferencias de codigos apropiados para ser capturados en un teclado. La Have TI interna se

utiliza para desencriptar el certificado (paso 322). Despues, la autenticidad del certificado es

BNSOOCID: <WO 96*S83SA2_1_>
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probada ,a Mml)araci6l, de „ T,^^ ^ ^^ ^^^
325, y tamb.e„ eon.pa.ando „ d,^^^^ ^^ ^^^
(paso 331). En caso de haber diferencias el ceitifi^^c cncias, ei ceitificado se considera invalido. Cuando un
certificado es .validado, la tra„sacci6n puede ser aborada „ |a „^ _

5 ^ M7)
' «-—- * -* - Para asegurar ,ue lM ^ficados no^ *•""*» » P-** C«U certficado cu^ con J „„„,.„, de serie

" °SC B *— - * T1 corresponde a, ultimo nimero de ser,.

enviado a ,a TI. El nwnero d. serie se i»icia.iza desde e, OSC en el haraW de segundad como

« discutio anterior. Cua„do cada certificado es ,«**, e, nun™ de sene es

» incren^do (paso 331) por una cantidad predated. Tip™, los n^ros de .He
pucdcn ser increase, por uno, pero se podrian utitor otfos v^ores para mayor proteccion.

Si se d«cn™a que el cenificado es autentico, los cridnos monetarios lue^os se increments
por la cantidad de credhos en el ceitificado (paso 333).

Us certificados monetarios tambiin pueden Ser utilizados para transmitir las nuevas

» «"ves VET. Cuando se recibe un certificado. la .lave VET se contra con la Have VET interna

(paso 335,. En« de ser difcrente se proporciona una nueva .lave. Despues. el sistema guarda
la Have VET junto con ,a fecna del certificado. La nueva llave VET se utilize para los VETs
recibidos despues del ceruficado y haaa que se realiza el siguient. cambio de VET. Ya que los

VETs pueden ser almaeenados ames de set desencrip^dos, las llav« VET para diversas fechas

» Puedenserguardadasenunamemona 334 del hardware de segundad. El cenrficado tambien

pu.de ser utilizado pan, ajustar el coao del bloque pan, la creacion de VETs que no provengan

de «1 OSC. El co*o del bloque intemo se establece para el cosu, del bloque extemo recibido

(paso 338). El costo del bloque mtemo se uuliza «, el procesamiemo de VET como se discutio

anterior El procesamiemo termina ™, vez que el certificado ha sido co.npletan.enB

25 procesado.

<WO 964583SA2_L>



WO 98/45835
W

PCT/MX98/00013

28

La Fig. 9 ilustra una segunda impiementacion del sistema de distribucion de musica de

acuerdo con el presente invento. Iguai que en la primera impiementacion, esta incJuye una

platafonna global de distribucion musical 908 la cua | se trata de un centro de servicio

operacional. El centro de servicio operacional 908 se puede comunicar con las smfonolas

3 mediante una variedad de mecanismos. Por ejemplo. las comunicaciones se pueden llevar a cabo

por medio de lineas telefonicas utilizando un modem 911. a traves de sistemas moviles de

almacenamiento 907, 916, como diskettes; o a traves de transmisiones satelitales 901 . Con las

transmis.ones satelitales se pueden transfer, simultaneamente las canciohes y otra informacion a

una gran cantidad de sinfonolas reduciendo asi el costo total de transferencia por cancion. Una

10 sinfonola Autonoma Escucha (Recibe) Solamente 927 puede ser conectada a un receptor satelital

919 yde esta manera unicamente recibir transmisiones satelitales. Podria no tener comunicacion

directa con el centro de servicio operacional 908. Altemativamente, una sinfonola Autonoma que

Escucha y Habla 926 podra recib.r canciones a traves del receptor satelital 918 y transferir

informacion a traves de una linea telefonica utilizando un modem 917. Tipicamente. esta seria

15 una conexion telefonica de larga distancia por lo cua. resultaria costoso transmitir canciones,

pero podria ser utilizada para transferir datos de reproducers los cuales tienen un volumen

mucho menor. El sistema de almacenamiento removible 916; como los diskettes, pueden ser

utilizados para la comunicacion con sinfonolas Correo Autonomas 925. Las canciones y los

datos de reproducers tocadas y almacenadas pueden ser transferidos mediante el envio de

20 diskettes desde el centre de servicio operacional al local de la sinfonola en donde son cargadas

por un operador.

Los costos de distribucion de musica y los costos de recoleccion de datos de

reproducers pueden ser reducidos mediante el uso de una region de operador 902. Una de las

sinfonolas en la region de operador 902 funciona como sinfonola maestra 906. La sinfonola

25 maestra 906 opera de manera similar a los centros regional de operacion de servicios R 1 , R2 de

la primera implememacion del invento ilustrada en la Fig. I. Ademas, la sinfonola maestra 906

BNSOOCID: <WO 9645835A2.I_>
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*ncona come sinfonola de local normal. Per .o tanto, ,a sinfonoia maestra 906 se puede

comunicar con el centre de operacion de servcio 908 a traves de cuaiquiera de los metodos de

distribucion, incluyendo modems de linea telefbn.ca 910, almacenamiento movible 907, o

recepcon sate.itai 903. La sinfonola maestra 906 tamb.en puede ser conectada a traves de

5 modems de linea telefonica 910, 913, 914, 915 a una pluralidad de sinfonolas esclavas 922, 923,

924. De preferencia, las sinfonolas esclavas 922, 923, 924 se localizan dentro de la region de

Uamado local de la sinfonola maestra 906. De esta manera, las cancones pueden ser distribuidas

de manera menos costosa desde la sinfonola maestra a las sinfonolas esclavas. Altemativamente,

el sistema remc-vible de almacenamiento 912 se puede utilizar para transferir cancones a

10 sinfonolas esclavas 920, 92 1
.

Las comunicacones entre las smfono.as esclavas y la sinfonoia

maestra tambien pueden ser bidireccional. De esta manera, la informacion reiacionada con la

reproduce de cancones y las selecciones de nuevas canciones puede ser transferida de regreso

a la sinfonola maestra. Desde alii puede ser transferida al centre operacional de servicio 908.

Aunque la Fig. 9 ilustra un nivel individual entre el centro operacional de serv,co 908 y la

15 sinfonoia maestra 906, se puede utilizar cualquier cantidad de centres operaciona.es de servicio

regionales u otras sinfonolas maestras en una estructura jerarquica. Ya que cada sinfonola

maestra tendra comunicacion con solo una parte de las sinfonolas esclavas en el s.stema, las

comun.cacones mediante lineas telefonicas serin suficientes. Una sola linea telefonica puede

proporconar 270 horas de comunicacion por mes. Asumiendo que la transferencia de una

20 cancion dura aproximadamente 20 minutes, una sola linea telefonica podr* distribuir 2160

canciones mensualmente. La sinfonola maestra 906 podria proporcienar un promedio de seis

canciones nuevas per mes a 360 sinfonolas dedicadas. Con esta cant.dad de cancones, a cada

sinfonola esclava se le asignaran ventanas de tiempe para accesar a la sinfonola maestra. Al ser

accesada, la sinfonola esclava es capaz de transferir la informacion estadistica de reproducciones

25 a la sinfonola maestra y cargar todas las canciones necesarias.

»SOOCID: <WO 9S4S835A2_I ._>



WO 98/45835 PCT/MX98/00013

30

U FiB . 9 .ambien ilustra „ uso de, prKaite^ m^^ ^ ^
Us s»fo„o,as aaualK . Es probab,e ,ue mudios ^ ^ ^_
s^rlvo de ^eos compacos en ,os cuales nay una sran can,*ad ^^
Con,o s. i^ m „ Fig. 9. „„,^ ^^_^^ ^ ^

•
camb,ador de discos compacts 92.. El m^rio e«is,e„te de discos ^ _
Pueao en e, cambiador de CD's. Ad^s de se,eccionar canciones a^cenadas . ,a n^ria
de ,a sin,ono,a 927, „ sinfi^a puede ser programad, pafa^ - ^^
"mpacos a .raves d. ,a^ Por lo SJ „^^^ ^^
.-^da en un CD dentro del evador de discos compacts, la s^ob proporcionara una
sana, a, cambiador de CD's para se,eccionar y ,ocar ,a cancion desead, Con e, fin de operar con
el ca„,b,ador de discos con.pac.os. se debe dar emrada en ,a sinfonola a ,a bformacion sobre los

CD's en e, cambiador. Un scanner 929 puede ser conectado a ,a suilonola para scar^ar
porcadas de albums Us c^ies seran de^egadas durame e, proceso de seleccio, Se puede
miliaar un .eclado 930 para dar enTada . „ ^ „^ ^^ fc

especifica de los CD-s en el cambiador.

Habiendose desemo algunas tapleme^aciones del inven,o, ouedara daro a los

especially en el arte one los preceden.es son merameme ,^mivx y „0

present unicameme a manera de ejemplo. Numerosas modificaciones y eras
implement one caen de^ro de, alcance de ,a invencion se definen en las declaraciones

adjuntas.
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RE1 VIN mr AClONirg

1
Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales electronicas locales

5 que comprende:

un local central de almacenamiento incluyendo canciones disponibles, fraficos y titulos;

un sistema de menu, este sistema de menu incluye el almacenar una parte del menu en

una sinfonola de ubicacion local y guardar un menu complete en el mencionado local central de

almacenamiento;

10 un medio de comunicacion entre el mencionado local central de almacenamiento y las

sinfonolas locales; y

un programador para coordinar la transmision desde el mencionado local central de

almacenamiento a las sinfonolas locales.

2. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales electronicas locales

15 de conformidad con la reivindicacion 1. en donde el sistema de menu mencionado incluye un

algoritmo estadi'stico de substitucion para recuperar pordones adicionales de un menu basado en

accesos locales a la mencionada sinfonola.

3. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales electronicas locales

de conformidad con la reivindicacion l, en donde las canciones son colocadas en la sinfonola

20 local en base a las solicitudes del usuario sobre la disponibilidad.

4. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales electronicas locales

de conformidad con la reivindicacion 1. en donde la musica es recuperada automaticamente por la

sinfonola local, basandose en las preferencias de los usuarios en diferentes locales.

5. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales electronicas locales

25 de conformidad con la reivindicacion 1, en donde el mencionado programador arregla la

transmision simultanea (broadcast) de canciones a una pluralidad de sinfonolas.

0NSOOCID: <WO 9845835A2J_>
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6. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales elearonicas locales

de conformidad con la reivmdicacion I, en donde el mencionado programador retrasa la

transmision de musica dentro de «a penodo de tiempo soliciado para mejorar los tiempos de

transmision y minimizar los costos.

5 7. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas digitales elearonicas locales

de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la mencionada transmit se reaiiza

automaticamente para las actuaJizaciones no-interactivas.

8. Un sistema de distribucion musical para sinfonolas diguales elearonicas locales

de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la mencionada sinfonola local incluye un

D sistema de pago por adelantado para permit, el acceso automatic a. sistema de a.macenanuento

central.

9. Un metodo para distribuir musica selectiva y optimamente, incluyendo los pasos

de:

transmitir simultaneamente (broadcast) una lista de nuevas canciones disponibles desde

una localidad de almacenamiento central a una pluralidad de sinfonolas;

cargar la lista dentro de una sinfonola local; el capturar las demandas del usuario en la

sinfonola local;

procesar estadisticamente las demandas del usuario en la sinfonola local;

determinar que nuevas canciones cargar utilizando los resultados del paso de

procesamiento;

cargar creditos a traves de pagos en la sinfonola local;

cargar automaticamente las canciones solicitadas desde la localidad de almacenamiento

central dentro de la sinfonola local;

disminuir el numero de creditos correspondiente a la carga; y

almacenar localmente una parte de la musica disponible.

98*5835A2_L>
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10. Un metodo para distribu.r musica selectiva y optimamente de conformidad con !a

reivindicacion 9, que incluye adicionalmente:

recuperar musica desde una jerarquia de clases de musica, siendo la jerarquia

completameme almacenada en la locaiizacion de almacenam,ento central, y una parte almacenada

5 en la sinfonola local.

11. Un metodo para distribuir musica selectiva y optimamente de conformidad con la

reivindicacion 9, que incluye adicionalmente:

diferirtransmision de musica basandose en las necesidades del usuario local; y

transmitir la musica solicitada, basandose en las necesidades del usuario local, desde la

10 locaiizacion de almacenamiento central simultaneamente a multiples sinfonolas, cuando los

tiempos de entrega se traslapen.

12. Un metodo para transmitir optimamente selecciones de musica en un sistema de

distribucion musical que comprende:

mantener estadisticas en una sinfonola electrc-nica digital, relacionadas con el numero de

15 veces que un nodo es revisado por el usuario en una jerarquia del menu;

utilizar esas estadisticas para indicar cuando un nodo ha sido revisado un predetermuiado

numero de veces;

enviar una solicitud automaticamente para la musica actualizada desde la sinfonola al

local de almacenamiento central, basandose en las mencionadas estadisticas determinadas en la

20 sinfonola;

recibir la musica solicitada dentro de un periodo especifico de tiempo en dicha sinfonola;

dicho paso de recepcion incluyendo la transmision de musica desde el local de

almacenamiento central simultaneamente a una pluralidad de sinfonolas; y

almacenar una parte de la jerarquia del mencionado menu en la sinfonola.

3NSDOClD:<WO 9845835*2.1 >
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13. Un metodo para transmitir optimamente selecciones de musica en on sistema de

distribucion musicai de confonnidad con ia reivmdicacion .2, en donde la menaonada jerarquia
del menu incluye niveles para tipos de musica, subtipos, albums y canciones.

14. Un metodo para transmitir optimamente selecciones de musica en un sistema de

5 distribucion de conformidad con la reivindicacion I? ™ ^ a ,eivmaicacion 12, en donde las mencionadas estadisticas

represents las preferencias reales del usuario en el local de la sinfonola.

15. Un metodo para transmitir optimamente selecciones de musica en un sistema de
astribudon de conformed con la re.vindicac,6n ,2, en donde la mencionada transm,si6n es

coorcunada retardando algunos tiempos de transmision dentro de un periodo de tiempo aceptable

10 y
de acuerdo a una programacion para .crementar la efidencia de transmisiones y muiirm2ar los

costos.

16- Un sistema de seguridad para un sistema de distribucion de musica que cuenta

con por lo menos un centro de distribucion y una sinfonola, que comprende:

medio, para recibir los primeros datos encriptados, de acuerdo a una primera manera;

primeros medios de desencripcion para desencriptar los mencionados primeros datos para

15

crear un segundo dato;

medios de encripcion para encriptar el mencionado segundo dato de una segunda manera

para crear un tercer dato;

segundos medios de desencripcion para desencriptar el mencionado tercer dato para

20 generar un cuarto dato.

17. El sistema de seguridad de coofomudad con !, reivindicacion 16, «„ donde el

menconado cuato dato pueda ser ejecuudo pan, produc, sonidos, graficos, »x,o , imagenes de

video.

18. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion 16, en donde

dichos medios de recepcion, los primeros medios de desencripcion, los medios de encripcion y .os

9©45e3SA2_l_>
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segwdos med,os d, des-.cripcion se iocata* . „. hardware sesurjda<f „, p0, ,o^^
sinfonola.

19. El sistema de seguridad de confonnidad con la reivindicacion 18, en donde

dichos medics de recepcion, los primeros medics de desencripcicn, ics medics de encripcion y ,cs

5 segundos medics de desencripcicn se locals en un hardware de seguridad en per 1c mencs una

sinfonola.

20. EI sistema de seguridad de cenfermidad ccn la reivindicacion 18. en donde el

sistema de distribucion de musica incluye una pluralidad de sinfcnolas; en donde cada sinfonola

incluye sus medics de recepcion respectivos, los primeros medics de desencripcicn, medics de

.0 encripcion y ics segundos medics de desencripcicn; y en donde la segunda manera utilizada para

encriptar los mencionados segundos dates es diferente para cada sinfonola.

21. EI sistema de seguridad de confonnidad con la reivindicacion 16, que comprende

adicionalmente:

medics de segunda encripcion para encriptar dates en la mencionada primer manera para

15 generar los primeros dates; y medics de transmisicn para transmit* los mencionados primeros

datos.

22. El sistema de seguridad de confonnidad con la reivindicacion 21, en donde los

mencionados segundos medics de encripcion y de transmisicn se Iccalizan en per lo menos un

centro de distribucion.

20

25

23. El sistema de seguridad de confonnidad con la reivindicacion la declaracion 22,

que comprende adicionalmente:

medics para cambiar la mencionada primera manera usada para encriptar datos para

crear una nueva primera manera usada para que dates sean transmitidos despues de que la

primera manera es cambiada;

medics para transmitir una nueva primera manera para encriptar datos a primeros

medios de desencripcidn.

^SOOCID: <WO 9645a3SA2_l,>
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24. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion, en donde los

mencionados primeros medios de desencripcion incluyen:

medics para determine cuando Jos mencionados primeros datos son recibidos;

medios para determine si los mendonados pnmeros datos son encriptados en la primer

5 manera o en ,a mencionada nueva primer manera. basandose en cuando ,os primeros datos son

recibidos; y

medios para desencriptar los mencionados primeros datos, basandose en una de la

mencionada primer manera y en la mencionada nueva primera manera.

25. EI sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion 23, en donde los

10 mencionados medios para la primer desencripcion incluyen medios para redb.r ,a mencionada

nueva primer manera, y medios para verificar que la mencionada nueva primer manera es

autentica.

26. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion 1 6, que comprende

adicionaimente:

15 medios para transmhir la mencionada segunda manera a los mencionados medios de

encripcion y a los mencionados segundos medios de desencripcion;

medios para la recepcion de la mencionada segunda manera; y

medios para verificar que la mencionada segunda manera es autentica.

27. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion, en donde los

20 mencionados primeros datos incluyen un costo asociado con los primeros datos; en donde los

Primeros medios de desencripcion incluyen medios para determinar si un credito es mayor que el

costo; y en donde los primeros medios de desencripcion desencnptan los primeros datos solo

cuando el credito es mayor que el costo.

28. El sistema de seguridad de conformidad con la reivindicacion 27 que comprende

25 adicionaimente medios de credito para incrementar el mencionado credito.

MSOOCID: <WO 9645635A2_I_>
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29. El S,stema de seguridad de conformed con la reivindicacion, en donde los

mencionados medios de credito incluyen:

medios para recibir una cantidad para incrementar el credito;

medios para determinar si la cantidad es autentica; y

medios para incrementar el credito en caso de que la cantidad sea autentica.

30. Un dispositive monolitico para proveer seguridad en tin sistema para la

distribucion de paquetes electronicos de dates, que comprende:
+

un circuito para desencriptar un paquete electronic de datos para generar un paquete

desencriptado;

un circuito para encriptar una parte del paquete desencriptado para generar un paquete

encriptado; y

un circuito para dar salida ai paquete encriptado.

31. El dispositive monolitico de conformidad con la reivindicacion 30, que

comprende adicionalmente un circuito para determinar si un nivel de credito excede el nivel de

credito necesario; y en donde el mencionado circuito para encriptar y el circuito para dar salida

solo se ejecuta si el nivel de credito excede el nivel de credito necesario.

32. Un disposhivo monolitico para proveer seguridad en un sistema para la

distribution de paquetes electronicos de datos, que comprende:

un circuito para desencriptar un paquete encriptado para generar un paquete

desencriptado;

un circuito de conversion de digital a analogico para convertir los datos en el paquete

desencriptado en datos analogicos; y

un circuito para dar salida a los datos analogicos.

33. EI dispositivo monolitico de conformidad con la reivindicacion 32, que

comprende adicionalmente un circuito para descomprimir el paquete desencriptado y asi generar



WO 98/45835 PCT/MX98/00013

38

«n paquete descompnmido; en donde los circukos de conversion de digitales a analog.**

conviertan los dates en paquetes descomprimidos en datos analogicos.

34. Un dispositivo monolitico para proveer seguridad en un sistema para la

distribucion de paquetes electronicos de datos, que comprende:

5 un circuito de conversion de dig,tal a ana.ogico para convertir los datos ana.6g.cos en

datos digitales;

un circuito para encriptar los datos digitales y generar un paquete de datos generales; y
un circuito para dar salida ai paquete de datos.

35. El dispositivo monolitico de conformidad con la reivindicacion 34, que

10 comprende adicionalmente un circuito para la compresion de datos digitales; y en donde e.

circuito para encriptar encripta los datos digitales comprimidos.

36. EI dispositivo monolitico de conformidad con la reivindicacion 34, que

comprende adicionalmente un circuito para detemunar si un nive. de credito excede el nive. de

credito necesario; y en donde el circuito para encriptar y el circuko para dar salida solamente

15 ejecuten en caso de que el nivel de credito exceda el nivel de credito necesario.

37. Un dispositivo monolitico para proveer seguridad en un -sistema para la

distribucion de paquetes electronicos de datos, que comprende:

un circuito para desencriptar un paquete de datos para generar un paquete desencriptado;

y

20 un circuito para autenticar una fuente del paquete de datos, basandose en los datos del

paquete desencriptado.

38. EI dispositivo monolitico de conformidad con la reivindicacion 37, que

comprende adicionalmente:

un circuito para ajustar un nivel de credito basandose en los datos del paquete desencriptado y

25 una salida del circuito para autenticarlo (o verificar su autenticidad).

BNSOOCIO: <WO 9845835A2J_>
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39. Un sistema de distribucion musical que comprende:

un local de almacenamiento central incluyendo las canciones disponibles;

una pluralidad de sinfonolas computarizadas; y

por lo menos un local de almacenamiento regional comunicandose con el local de

5 almacenamiento central y la pluralidad de las sinfonolas computarizadas, al menos un local de

almacenamiento regional almacenando una parte de las canciones disponibles y transfiriendo

canciones disponibles a las sinfonolas computarizadas.

40. El sistema de distribucion musical de conformidad con la reivindicacion 39 que

comprende adicionalmente:

10 un primer sistema de comunicacion entre el local de almacenamiento central y por lo

menos un local de almacenamiento regional; y

un segundo sistema de comunicaciones entre al menos un local de almacenamiento

regional y cada pluralidad de sinfonolas computarizadas.

41 El sistema de distribucion musical de conformidad con la reivindicacion 40, en

15 donde el primer sistema de comunicacion incluye un sistema de transmision satelhal, una linea

telefonica, y un diskette enviado por correo.

42. El sistema de distribucion musical de conformidad con la reivindicacion 40, en

donde el segundo sistema de comunicaciones incluye un sistema de transmision satelital, una linea

telefonica y un diskette enviado por correo.

20 43
'

EI sistema de di«ribucion musical de conformidad con la reivindicacion 40, en

donde por lo menos un local de almacenamiento regional incluye una sinfonola maestra.

44. Una sinfonola computarizada que comprende:

medios de recepcion para recibir canciones desde un local de almacenamiento central;

una memoria para almacenar canciones;

25 medios de reproduccion para tocar las canciones almacenadas;

WO 9045e35A2_l_>
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una interfese para dar salida a las senales que controlan el cambiador de discos

compactos.

45. La sinfonola computaruada de conformidad con la reivihdicacion 44. que

comprende adicionalmente:

medios de seleccion del usuano para seleccionar una cancion almacenada en la memoria

y en un disco compacto en el cambiador de discos compactos adjunto; y

medios para dar salida a las senales de control en el cambiador de discos compactos a

traves de la interfese para ejecutar la cancion seleccionada en el disco compacto.

BNSDOCID: <WO 9645a35A2.l_>
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(57) Abstract

The present invention includes a method and

apparatus for distributing music to local, digital,

electronic jukeboxes (IT!, IT2, IT3, ... IT9), the

jukebox selectively requests the transmissions of

songs from the central storage location (Rl, R2,

Gl) using a variety of communication means

(CM1, CM2, CM3, ... CM9) based upon usage

data with respect to songs and the menuc, the

request can be initiated by the jukebox and can

occur automatically based on statistics compiled

by the jukebox representing user demand, the

central storage location (Rl, R2, Gl ) processed the

requests and schedules individual requests from

each jukebox to coordinate transmission of music

to multiple locations simultaneously.

(57) Resumen

La presente invenci6n incluye un metodo y aparato para distribuir musica a sinfonolas locales, digitaies, electronicas (1T1, IT2, IT3,

IT9) La sinfonola solicita selectivamente las transmisi6nes de canciones al local de almacenamiento central (Rl, R2, Gl) utihzando una

variedad de medios de comunicacidn (CM1, CM2, CM3, ... CM9), basandose en datos de uso de canciones y el menu. La solicitud puede scr

inictada por la sinfonola y ocurrir automaticamcnte basandose en las estadlsticas compiladas por la sinfonola y que reprcsentan la demanda

del usuario. El local de almacenamiento central (Rl, R2, Gl) procesa las solicitudes y programa las solicitudes individuals para cada

sinfonola para de esta manera coord inar la transmisi6n de musica a multiples localidades de manera simultanea.
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US 5 ( 69l .96-4 A ( NIEDERLEIN et al ) 25 November 1997,
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US 5. 355,302 A ( MARTIN ET al )

DOCUMENT.

I October 1994, whole

US 5.642.337 A ( OSKAY ET al ) 24 June 1997, whole
DOCUMENT.
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See patent family annex.
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c*ud to establish die publication date of another citation or other
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'O' document refcrruig tu an oral disclosure, use. exhibition or other
mean*

document published prior to the interttauuiial filing date but later than

al riling duo or priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
the principle or theory underlying the invention

document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered 10 involve an uiveuuve sup
when the document ts taken alone

document of particular relevance, die claimed uivenuun cannot be
considered to involve an utveuuve step wl»eu the document is
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Box 1 Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item i of first sheet)

This international report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

i.
f

-
]

Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. I I Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3.
| |

Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

Please See Extra Sheet.

1 "

CZ1
aU rcc,uin5d addilionai search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

2- ^3 *U ^f^ble claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.

3
.

| j
As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4 '

LE]
No addilumal search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is

restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
1-8,12-15.39,44 and 45

Remark on Protest
| I

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

| 1
No protest accompanied the payment of additional search fees.
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BOX 11. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION WAS LACKING
This ISA found multiple inventions as follows:

This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a

single inventive concept under PCT Rule 13.1. In order for all inventions to be searched, the appropriate additional

search fees must be paid.

Group I, claun(s) 1-8,12-15,39,44 and 45, drawn to computer jukebox for entertainment.

Group II, claim(s) 9-11, drawn to selectively accessing and distributing recorded signals of a storage medium.

Group 111, claun(s) 16-38, drawn to security system.

Group IV, claims 40-43, drawn to communication distribution.

The inventions listed as Groups 1,11,111 and IV do not relate to a single inventive concept under PCT Rule

13.1 because, under PCT Rule 13.2, they lack the same or corresponding special technical features for the following

reasons: The claims of Group 1 directs to a computer jukebox for entcrtaiment which are different in

siruciurcs/arrangements/combinations with selectively accessing and distributing recording signals of Group 11, or a

transmition security system by encrypting/decrypting recording data of Group III, or distribution of music to a plurality

of different communication systems of Group IV.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet)(July 1992)*
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Solicitud intemacional N*
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A. CLASIFICACION DE LA INVENCION

CIP6: 611B 17/22
US CL: 369/30

Segun la Clasjiicacion Intemacional de Patentes (IPC) o la claaificacion narinnai y la IPC

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA
Documentaci6n minima consultada (sistema de clasificacidn seguido de ios simbolos de clasificacidn)

U.S. : 369/30, 34, 36, 37, 178

c^pre~didoS
n
^Ma b^uedf * ^ documontaci6n minim*> « ™ que tales documentos formen parte de los sectores

Basede dates electronica consuhada durante la busqueda intemacional (nombre de la basede dates y, cuando sea aplicable. tenninos de busquedautilizados)

APS

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS PERTINENTES

Categoria* Identificacion del documento, con indicacion, cuando sea adecuado,
de los pasajes pertinentes

N* de las reivindicaciones

pertinentes

X
i
S
hlVl%*< A (NJEDERLEIN ET AL) 25 de noviembre

de 1997 (25.11.97), todo el documento
1-8, 39-42,
44,45

Y
43

X US 5,355,302 A (MARTIN ET AL) 11 de octubre de
1994 (11.10.94), todo el documento

1-8

Y
/L 5

A?
4
iU?

37 A (0SKAY ET AL
) 24 de junio de 1997,

(24.06.97), todo el documento
43

(

documentos adicionales. | |
Vease el Anexode la familiade patentes.

A"

E"

Categories especiales de documentos citados:

documento que define el estado general de la tecnica que no se
considera como parttcularmente pertinente

documento anterior, publicado en la fecha de presentacion intemacional
o con posterioridad a la misma
documento que puede plantear dudas soore reivindicacion(e*) de
pnondad o que se cita para deterrninar la fecha de publication de otra
ciu o por una razon especial (como la especulcada)

documento gue se rcfiere a una divulgation oral, a una utilization, a
una expoaicion o a cualquier otro medio
documento publicado antes de la fecha de presentacion intemacional,
pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada

"T* documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentacion intemacional o de prioridad y que no esta en conflicto
con la solicitud, pero que se cita para cotnprender el principio o la
teoria que oonstituye la base de la invencson

MX" documento de particular importancia; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o no puede considerarse que implique
actividad inventiva cuando se considera el documento aisladamente

"Y" documento de especial irtiportancia; no puede considerarse que la
invencion reivindicada implique actividad inventiva cuando el
documento este cornbinado con otro u otros documentos, cuya
combination sea evidente para un experto en la materia

**&** documento que forma parte de la misma familia de patentes

Fecha en la que se ha concluido efectivamente la busqueda
intemacional

21 de octubre de 1998 (21.10.98)
Nombxe y direcci6n postal de la Administraci6n encargada de la
busqueda intemacional

ISA/ US

Fecha de expcdici6n del informe de busqueda intemacional

5 de noviembre de 1998 (05* 11. 98)

FacsimilN0

Funcionario autorizado

Telefono N°

KsoociO: <wo fpiSHfe^jPCT/ISA^lO (segunda hoja) Gulio de 1992)
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1 ^S^Z^ZjT^ efeCtMRe b^Ued" **" — (conttauacion del

mtemaC10nfll n° SC ta eStebleeido * Clert- reivindicacioncs, envutuddcl Articulo 1 7.2)a).

1. I I ReivindicacionesNos.:
debido a que se refiexen a objetos para los que no se ha solicitado a esta Administracidn su busqueda, concretamente:

2. I I ReivindicacionesNos.
1—1 debido a que se refiere: ^

no puede realizarse una busqueda intemacional sigru^caUva?es^ficame^foou^"^^ -genc^present defonna que

3.
| |

ReivindicacionesNos.:

fcRegfc n.l)
mreiVindiCaCitmeS depeDdiCnteSyi10 «tto«dactadasde confonnidad con la segunday tercera frases de

Recuadron Ob,ervaciones cuando falta U unidad de la tavencion (Continuation del punto 2 de ia primera hoja)

^ntt
1^fr™^t.de *W"*«h intenacional^ -enciones multiples en esta solicitud intentional.como se indica a continuacibn

Ver pSgina siguiente

3.

^ld
° ", q^ t0d^^^ adicionales^ busqueda exigidas fueron pagadas en sumomento por el solicitanle esteinfonne de busqueda intemacional abarca todas las reivindicaciones para las que puede efectuarse la busqueda.

^j^f^P^f efectuarse la busquedarespecto de todas las reivindicaciones susceptibles de busqueda sin esfuerzo^ justifique una tase adicional, esta Administraci6n no invita a pagar ninguna tasaadicional.

^mf^fJn^Z3 ^iormlesdebusquedarequendasfueronpagadasensumomentopor el solicitante.

«P^Zf^?e^Sr^NosabarCa ta "^-ciones para las que fueron pandas las tasas!

CZ3 Ss'S'^J^i^86? 811 a^>aiU> tasas a^onales de busqueda requeridas. En consecuencia, este infonne debitequeda uiternacional se restnnge a la invention mencionada en primer lunar en las

4. ^
relvuiScaclo^NosT

reStnnge a to mvenci6n mencionada en primer lugar en las reivindicaciones; abarca las

1- 8, 12-15, 39, 44 y 45

Observacion sobre protesta Q Las tasas de busqueda adicional fueron acompanadas por protesta del solicitante.

| |

Ninguna protesta acomparl6 al pago de las tasas de busqueda adicional.

Formulario PCT/ISA/210 (continuacibn de la primera hoja (1)) (julio de 1992)
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RECUADRO a OBSERVACIONES DONDE FALTA IBm

Esta solicitud contiene la*

«contrado invenciones

ad^onal apropiada han de serXtf ^* lnvenc*nes, las tasas de£££
Grupol, reivindicaciones 1-8 12-15 ^computarizada de recreo. '

U I5
'
39

' 44 * 45 > correspondiente a una sinfonola
Gnipo H, reivindicaciones o t i

-« *>Poned.ilSP°ndiente 31
y servos d.

<Jnipo UJ, reivindicaciones 16.™ ™ *

Gnipo IV, reivindicaciones 40-43 SSSS"? *T SiStema de

Las inven
•

—pendente a la distnbucion de comunicaciones.
invenciones que constan en los gruoos I IT m n/mventivo segun la Regla 13.1 del PCTy^ o

' 7™*"*" » «m unico concepto
niismas caracteristicas tecnicas especiales Zl'iT

13 2 del PCT
« no *** las

Grupo I estan relacionadas con2sintXcom^Pf"** ,aS rei-ndicaciones del
desdeun punto de vista de las estrucWa^eZT ^ que son difer^s
^badas de acceso y distnbucionseS^^™ con "*P*o a seiiales
transmicion utilizando datos demaSjdS^A Sistema de ******* *
-icaaunaplu.lidaddesisteinasd^^^^^

FormuUrio PCT/ISa/Sio (julio 199^
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